
Debutó  en  el  Zaragoza y  en  la
Primera  División el pasado domin
go  ante Las Palmas en un momen
to  de  generalizado  nerviosismo
entre  la  plantilla  y  a  afición.  Las
«vacas gordas» hace tiempo que se
acabaron  para Beenhakker y  comj pañía y  Eugenio Vitaller  tomó  el
relevo  de  lrazusta  en  el  peor
momento  de  la  temporada.

La  eliminación  copera  ante  el
Rayo  vino a  enrarecer aún  más su

L  debut.  Pero Vitaller  supo mantener
a  cero su meta y alcanzar su primer
éxito  entre  los grandes. Ahora,  el
camino  para la consagración defini
tiva  está  abierto.

Eugenio  Vitaller  es  un  hombre
sencillo,  entrovertido,  fácil  conver
sador.

—Llegué  al  fútbol  a  través  de
un  equipo  de  mi  barrio.  Primero
jugué  de  extremo  izquierdo  y
después  pase  a  ser  portero.
Aprendí  lanzándome  al  cemento
donde  me desollaba  las  rodillas.

      —Cuándo llegó tu  primer triunfo
impoante

—Fue  en  la  temporada
1975-76  cuando  quedamos  sub
campeones  nacionales  juveniles.
Yo  defendía  la  porteria  del  Zara
goza  y  nos derrotó  en  la final  el
Barcelona.

Añade:
—Terminada  mi  época  juvenil

pase  al  Aragón  más  tarde  fui
cedido  al  Huesca y  por  último  al
Endesa.  De  vuelta  al  Aragón  el
año  pasado ganamos  el campeo
nato  nacional  de  aficionados.
Precisamente  nos  enfrentamos
en  la  final  al  Español.  Ganamos
en  nuestro campo  por dos goles a
cero  y perdimos  en Barcelona oor
dos  a uno,  por lo que fuimos  ven
cedores  en  el  cómputo  global.

—La  presente  emp6rada  lacomenzaste  en la plantilla del Zara

goza,  pero finalmente fuiste  cedido
al  Endesa,  de  Segunda  División
«B».  ¿Te sentiste  decepcionado?

—No,  pues  me explicaron  que
lo  hacían  para  que  no  permane

-   ciera  inactivo,  pero  que  confia
ban  en  mis  posibilidades.
Además,  entrenaba  dos días por
semana  con  Beenhakker  Perdia
dinero  pero  sabia que  deportivamente  me  interesaba  En  el

Endesa  me  trataron  todos  teno
menalmente  bien.

—Tuviste  como  entrenador  a
Pedro  Lasheras, que  en  su  época
defendió  la  portería zaragocista.

—A  Pedro  le  debo  mucho  y
también  a  Irazusta  y  Zubeldia,
que  me  han  ayudado  con  sus
consejos  y  su experiencia.

—Y  además les has arrebatado  a
titularidad,  ¿cómo lo encajaron’

—Magníficamente  y  les  estoy
muy  agradecido.  Los  dos  me
desearon  suerte  y  tras  el  partido
me  dieron  la  enhorabuena.  Se
han  portado  como  grandes com
pañeros.  Lo  mismo  han  hecho
todos  los  jugadores  del  equipo.
En  el campo  me animaron  conti
n ua mente.

—Acusaste  los  nervios  en  tu
debut  en  Primera División?

—En  vestuarios  sí,  pero  nada
más  salir  al  campo  me  tran
quilicé.  Para  mí  fue  muy  impor
tante  conservar  la puerta  imbati
da.  Reconozco  que  no  tuve
mucho  trabajo  ante  Las Palmas.
pero  hubo  momentos  de  peligre,
como  aquel  tiro  de Luisiriho  cuya
dirección  intuí.

—Ya has dado  el  primer  paso.
—Debutar  es ya  un  salto  muy

importante  en  mi  carrera.  Ahora
necesito  que el  entrenador  conti
núe  confiando  en  mí  y  me  dé
otras  oportunidades  para  irme
afianzando.  Un  portero  necesita
partidos.

—Lógicamente serás el titular  e!
próximo  domingo en  Gijón.

—Eso  espero aunque  la última
decisión  la tiene  Beenhakker.  Yo
estoy  convencido  de que el Zara
goza  conseguirá  una  victoria  en
el  campo  del  Sporting.  El triunfo
sobre  Las  Palmas  nos  ha  dado
gran  moral.  Era una  victoria  que
necesitábamos  para  romper  una
racha  de seis encuentros  sin con
seguir  un  éxito.  Ahora  el  Zarago
za  va  a  ir  hacia  arriba.

Ilusión,  moral,  no  le  faltan  a
joven  Vitaller. Su debut en Primera
División  sustituyendo  a  Iriarte fue
altamente  satisfactorio.  Ahora  tie
ne  que confirmar  las buenas pers
pectivas  vislumbradas  el  pasado
domingo.  Alejandro  LUCEA
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VITALLER:
EL  ULTI!MO INVENTO DE LEO BEENHAKKER

EL  JOVEN  GUARDAMETA  DEBUTO  EL
PASADO  DOMINGO  CON  EL ZARAGOZA

p
   “NECESITO  PARTIDOS  PARA  AFIANZAR

ME  EN EL TITULAR”

“PERO  CREO QUECUMPLI”
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FICHA TECNICA
Nombre:  Eugenio Vitaller  Linares.Fecha  de  nacimiento:  26  de diciembre  de  1958  en Zaragoza.
Peso:  75  kgs.
Altura:  t78  mts.
Equipos:  San  Antonio,  Zaragoza, Aragón,  Huesca, Aragón,  Endesa ‘.‘

Zaragoza.
Títulos:  Campeón de  España de Aficionados  con el Aragón  (1981


